
Curso Servicio al Cliente para Operadoras Telefónicas Profesionales

SERVICIO AL CLIENTE PARA OPERADORAS TELEFÓNICAS 
PROFESIONALES

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

...¿CÓMO MEJORAR LA ESCUCHA TELEFÓNICA?

  -  Escuchar Manteniendo Silencio 

Para entenderse es necesario darle la oportunidad a quien 
nos habla para expresarse. Aunque resulta obvio, la falta 
de  una  adecuada  escucha  es  una  de  las  barreras  más 
importantes a la Comunicación Efectiva.

  -  Respuesta No Verbal

Estas  pueden  comunicar  más significado  que  la  palabra 
hablada.  Para  Comunicar  Comprensión  e  Interés  es 
importante mantener un adecuado contacto visual y reflejar 
en  la  conducta  lo  que  se  está  transmitiendo  con  las 
palabras.

  -  Preguntas

Pedir  mayor información no sólo  permite  entender mejor,  sino que ayuda a quien nos habla a seguir  una 
secuencia lógica en su comunicación y además refleja interés y atención, todo lo cual facilita el diálogo efectivo. 

  -  Parafraseo

Consiste en repetir o explicarle a quien nos habla lo que Ud. Ha comprendido de su mensaje. Esto demuestra 
interés, ayuda a ordenar el discurso del otro y demuestra que Ud. Efectivamente lo está escuchando.

  -  Reflejo

Implica detectar los sentimientos que está experimentando el subalterno y mostrarle que Ud. entiende lo que 
está pasando y cómo se siente....
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Esta Empresa da una 
pésima atención y los 
productos además son 
caros.

¿Qué necesita 
señor?, ¿Le puedo 
ayudar?

Curso Servicio al Cliente para Operadoras Telefónicas Profesionales

...a) El Saludo: 

¿A quién le gusta que no lo saluden cuando llama por teléfono a una Empresa?, cuando uno llama a un lugar 
donde no  conoce  a  nadie,  si  alguien  toma la  iniciativa  y  lo  saluda  amablemente  ¿no  ocurre  que  uno  de 
inmediato siente que es bienvenido y que no es un estorbo?

El Saludo al inicio de una interacción, facilita mucho el curso que esa conversación va a seguir, ya que permite  
darle una buena acogida al proveedor o público.

b) Despedida: 

Al igual que un Saludo adecuado le da la bienvenida a la persona, es también muy relevante saber despedirla.  
Esto deja abierta la posibilidad para que ese proveedor vuelva o para que esa persona quiera entablar la misma 
conversación a futuro. Con una despedida, se cierra adecuadamente la interacción o proceso comunicacional.

Usar  una  frase  formal  de  separación  al  final  de  la  interacción.  Frases  normales  incluyen  “Gracias  por  
Visitarnos”; “Cualquier problema puede llamarme”, “Hasta luego” y “Muchas Gracias”....
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